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• Pandemia golpea al capital y medidas del Gobierno son calificadas de suficientes

• Mientras tanto, los empresarios si bien valoran las acciones del Gobierno para evitar el cierre de empresas y la pérdida de
empleo, señalan que “estas medidas son insuficientes, especialmente si se orientan hacia la postergación y no la
condonación de obligaciones, que tendrán que ser asumidas en un entorno totalmente adverso y, en muchos casos,
insostenible. “Necesitamos apoyo financiero para resolver problemas de liquidez inmediata para estar en condiciones
mínimas para reiniciar las actividades y enfrentar con mejores posibilidades la reactivación productiva”, sostiene un
comunicado de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

•

• Confederación de Empresarios sugiere condonación de impuestos y de
obligaciones financieras adquiridas en la cuarentena El ente gremial asevera que el sector

privado boliviano está atravesando por “una crisis económica sin precedentes”, a partir de la evidente afectación del
aparato productivo y las actividades comerciales, primero con los conflictos políticos de fines del pasado año, y ahora con la
cuarentena impuesta para enfrentar el coronavirus.

• Empresarios levantan el pulgar al plan de empleos, mypes lo califican de
insuficiente y constructores piden al Estado pagar deudas La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia ve con buenos ojos la medida, pero dice que tardará. Luis Fernando Barbery, presidente de
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), señaló que el plan ayudará a dinamizar la economía, pero
aclaró que su ejecución no será inmediata y que el sector empresarial demorará en activarse.

• La CEPB propone cuatro medidas para la reactivación de la economía La Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirma que el país atraviesa por una crisis que para superarse requerirá de
medidas estructurales. En ese marco, planteó priorizar cuatro medidas: asegurar la supervivencia de las fuentes laborales,
garantizar la reactivación económica, evitar el cierre de empresas e impedir la pérdida de empleos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200504/economia.php?n=44&-pandemia-golpea-al-capital-y-medidas-del-gobierno-son-calificadas-de-
https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/3791-confederacion-de-empresarios-sugiere-condonacion-de-impuestos-y-de-obligaciones-financieras-adquiridas-en-la-cuarentena
https://eldeber.com.bo/177433_empresarios-levantan-el-pulgar-al-plan-de-empleos-mypes-lo-califican-de-insuficiente-y-constructores
https://bolivia.shafaqna.com/ES/AL/1497418
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• La CEPB propone cuatro medidas para la reactivación de la economía La Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirma que el país atraviesa por una crisis que para superarse requerirá de
medidas estructurales. En ese marco, planteó priorizar cuatro medidas: asegurar la supervivencia de las fuentes laborales,
garantizar la reactivación económica, evitar el cierre de empresas e impedir la pérdida de empleos.

• Empresarios demandan reactivar la economía La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) afirmó este Primero de Mayo, que Bolivia atraviesa por una crisis que requerirá de medidas estructurales, unidad,
sacrificio e inventiva, por lo que plantea que se prioricen las fuentes laborales, la reactivación económica, evitar el cierre de
empresas y la pérdida de empleos.

• La CEPB propone cuatro medidas para la reactivación de la economía La Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirma que el país atraviesa por una crisis que para superarse requerirá de
medidas estructurales. En ese marco, planteó priorizar cuatro medidas: asegurar la supervivencia de las fuentes laborales,
garantizar la reactivación económica, evitar el cierre de empresas e impedir la pérdida de empleos.

• Empresarios piden ‘liquidez’ para enfrentar la reactivación El sector revela la paralización de

un 80% de sus actividades por los conflictos de octubre y la cuarentena por el COVID-19.

• La CEPB propone cuatro medidas para la reactivación de la economía La Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirma que el país atraviesa por una crisis que para superarse requerirá de
medidas estructurales. En ese marco, planteó priorizar cuatro medidas: asegurar la supervivencia de las fuentes laborales,
garantizar la reactivación económica, evitar el cierre de empresas e impedir la pérdida de empleos.

http://www.gente.com.bo/economia/20200501/la-cepb-propone-cuatro-medidas-para-la-reactivacion-de-la-economia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200502/economia.php?n=15&-empresarios-demandan-reactivar-la-economia
https://ahoradigital.net/2020/05/01/la-cepb-propone-cuatro-medidas-para-la-reactivacion-de-la-economia/
https://www.la-razon.com/economia/2020/05/01/empresarios-piden-liquidez-para-enfrentar-la-reactivacion/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200501/cepb-propone-cuatro-medidas-reactivacion-economia
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• Distanciada, remota y solitaria; la vida poscuarentena hasta hallar una vacuna El

transporte será uno de los servicios conflictivos y riesgosos dentro de las nuevas rutinas de la población. Gran parte de las
experiencias serán virtuales y no habrá espectáculos masivos por mucho tiempo. El presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery señala que toda empresa -dependiendo del sector y el
rubro- es diferente pero que ya no se descuidará más la limpieza y la bioseguridad. “Hay que incorporar barbijos y
guantes al trabajo. Si se trata de industrias grandes habrá que incluir un transporte seguro para los trabajadores con
protocolos especiales”.

• Se avizora un futuro oscuro para empresas y obreros por la crisis Los microempresarios se

declararon en emergencia por el cierre de varios negocios. Aseguran que los créditos no son a bajos intereses. “Las medidas
tomadas -como los bonos- ayudaron de alguna manera a que la gente pueda alimentarse y paliar su subsistencia pero no
son una solución. Para las empresas, también hay alivios tributarios que de alguna manera calman la ansiedad pero igual
que los bonos son solo parciales”, manifiesta el presidente de la Confederación de Empresario Privados de Bolivia (CEPB),
Luis Fernando Barbery.

• Llega el 1 de mayo sin figura clara sobre aumento salarial La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) manifestó su rechazo a un posible incremento salarial dado que las empresas se encuentran
golpeadas por la paralización de actividades a consecuencia de la pandemia.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/distanciada-remota-solitaria-la-vida-poscuarentena-hasta-hallar-una-vacuna-254384.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/3/se-avizora-un-futuro-oscuro-para-empresas-obreros-por-la-crisis-254381.html
http://www.laprensa.com.bo/economia/20200501/llega-el-1-de-mayo-sin-figura-clara-sobre-aumento-salarial
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• La CAO pide coordinar Para el abastecimiento Las medidas del gobierno de Jeanine Añez de

prolongar la cuarentena hasta el 10 de mayo y no dar posibilidad a la apertura a la flexibilización de la actividad económica,
ha caído con sabor a poco en el sector agrícola pecuario de Santa Cruz. En esa medida el sector reiteró este jueves su
preocupación de que por falta de coordinación entre las tres instancias tanto nacional, departamental y municipal que
evitan un mejor desempeño de la cadena alimenticia.

• Por covid-19 no hay incremento salarial Ante la emergencia mundial del coronavirus (Covid-19) las

economías han quedado afectadas en muchos países y frente a esto se encaminan inevitables ajustes. Tras haberse
conocido el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento del 10% al haber básico, el empresariado
desestimó tal medida y pidió la comprensión de los trabajadores ya que tal afectación económica se ocasiona por la crisis
sanitaria.

• Productores de maíz dicen que Emapa no comprará ni el 10% de la producción
Luego del anuncio realizado por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) de comprar 85 mil toneladas de
maíz en la presente gestión, el presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo de Santa Cruz (Promasor),
Freddy García, indicó que dicho volumen no equivale ni al 10 por ciento de la producción nacional, que se aproxima a 1
millón de toneladas.

• Banco de Crédito BCP lanza primera cuenta 100% digital, con tarjeta virtual Otra de

las novedades que beneficiará a los clientes del BCP es la posibilidad de realizar transacciones mediante WhatsApp. como
también la solicitud de créditos en línea hasta por $us 15.000

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=La-CAO-pide-coordinar-Para-el-abastecimiento&cat=357&pla=3&id_articulo=303911
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Por-covid-19-no-hay-incremento-salarial&cat=357&pla=3&id_articulo=303910
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200504/productores-maiz-dicen-que-emapa-no-comprara-ni-10-produccion
https://eldeber.com.bo/177584_banco-de-credito-bcp-lanza-primera-cuenta-100-digital-con-tarjeta-virtual
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• Gobierno reporta 124 casos nuevos y 5 fallecidos; Bolivia suma 1594 positivos El

informe diario del Ministerio de Salud reportó 124 nuevos casos en 24 horas y Bolivia suma 1.594 positivos. Además,
existen 76 fallecidos, de los cuales cinco se produjeron hoy.

• Personal de salud de siete centros de El Alto se repliega en rechazo a la violencia
La decisión fue respaldada por el Sedes La Paz que instruyó a los directores de los centros de salud de San Roque, Villa
Cooperativa, Puerto Camacho, Pomamaya, Ocimisto y Franz Tamayo replegar a todo el personal.

• Fejuve de El Alto creará comités de defensa para garantizar el trabajo de médicos 
y enfermeras El sector pidió una reunión urgente para que la propuesta sea analizada y aceptada y que la propia 

ciudadanía pueda asumir una posición para el cuidado del personal de salud “que tanta falta le hace a la ciudad de El Alto”

• Arias respalda pedido de repliegue de personal médico de El Alto La demanda surge

luego de una serie de hechos delictivos que iniciaron la noche del jueves en El Alto, donde al menos un centenar de
personas apedreó dos autobuses del sistema municipal de transporte Waynabus, que trasladaban a personal de salud.

• EEUU dona a Bolivia 250 respiradores para combatir la pandemia Trump no descartó

realizar más donaciones y prometió fortalecer la relación entre las comunidades científicas de ambos países.

• Núñez anuncia estricto control a medidas preventivas y ofrece repatriación
organizada El Ministro de la Presidencia explicó que el Gobierno nacional y las autoridades subnacionales

determinaron sancionar la vulneración de las medidas preventivas, a fin de precautelar la salud de la población.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-124-casos-nuevos-24-horas-suma-1594-positivos/20200503205829765613.html
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/04/personal-de-salud-de-siete-centros-de-el-alto-se-repliega-en-rechazo-a-la-violencia/
https://eldeber.com.bo/177630_fejuve-de-el-alto-creara-comites-de-defensa-para-garantizar-el-trabajo-de-medicos-y-enfermeras
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-respalda-pedido-repliegue-personal-medico-alto/20200503133126765593.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/2/eeuu-dona-bolivia-250-respiradores-para-combatir-la-pandemia-254377.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/nunez-anuncia-estricto-control-medidas-preventivas-ofrece-repatriacion-organizada/20200503222506765623.html
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• No hay consenso en proyecto de ley que condona alquileres mientras dure la 
cuarentena El martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece que el propietario condone el 50% 

del pago del alquiler de vivienda hasta un máximo de Bs 5.000. El proyectista Víctor Borda, defiende su trabajo y dice estar 
presto a un debate.

• Mesa ve falta de información clara en caso coronavirus: "estamos a ciegas“ Dijo que

lo ocurrido hace 24 horas con los 241 contagios a nivel nacional marca una multiplicación por cinco del promedio diario que
se registró en el pasado ¿Cómo se interpreta eso, qué significa eso? preguntó.

• Para Mesa y Camacho, Áñez no lo hace bien contra la COVID-19 ni contra el
narco Mientras Carlos Mesa (CC) cree que el Gobierno toma decisiones sobre el coronavirus “a ciegas”, por la falta de

información, Fernando Camacho (Creemos) exige aclarar por qué se contrató a una persona relacionada con el narcotráfico.

• La SIP pide atender crisis de diarios bolivianos y Áñez envía felicitaciones Los diarios

bolivianos esperan que se concrete el diálogo anunciado el 24 de abril por el Ministerio de la Presidencia para “conversar
los temas de interés” del sector. La Sociedad Interamericana de la Prensa pidió actuar urgentemente para salvaguardar la
supervivencia de los medios impresos de Bolivia.

• Asfi insta al pago de deudas a la banca desde junio “conforme al cronograma
original” y contradice la Ley ASFI recordó el sábado que a partir de junio próximo se deben pagar las deudas

a las entidades financieras “conforme al cronograma original de la operación crediticia”, disposición que va en contra de la
Ley 1294 que posterga los pagos de manera automática durante la cuarentena y señala que se lo puede hacer en un lapso
máximo de hasta seis meses posteriores al levantamiento de emergencia.

https://eldeber.com.bo/177429_no-hay-consenso-en-proyecto-de-ley-que-condona-alquileres-mientras-dure-la-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-ve-falta-informacion-clara-caso-coronavirus-estamos-ciegas/20200503132217765592.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-camacho-anez-hace-covid-19-ni-narco/20200503224206765631.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sip-pide-atender-crisis-diarios-bolivianos-anez-envia-felicitaciones/20200503224557765633.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/3/asfi-insta-al-pago-de-deudas-la-banca-desde-junio-conforme-al-cronograma-original-contradice-la-ley-254423.html
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• Prestatarios y bancos tendrán seis meses para negociar pago de cuotas diferidas
Una circular de la ASFI fija este plazo para que ambos actores negocien las condiciones para el pago del interés y capital que 
se postergó durante la cuarentena. Asoban llamó a los prestatarios a acercarse a las entidades financieras.

• Empresas deben garantizar bioseguridad de sus trabajadores para reanudar
operaciones El ministro de Trabajo, Óscar Mercado, informó que a partir del 11 de mayo se ingresará a la etapa de

cuarentena dinámica y se establecerá una serie de restricciones y permisos para que la actividad empresarial y comercial
reanude operaciones; sin embargo, apuntó que las firmas deberán garantizar la dotación de insumos de bioseguridad y
transporte de sus trabajadores para evitar mayores contagios del coronavirus.

• Anuncian implementación del teletrabajo y su reglamentación Con el fin de evitar la

propagación del coronavirus y precautelar la salud de los trabajadores y funcionarios del sector público y privado del país, el
Gobierno hará oficial, en los próximos días, la implementación del sistema de trabajo virtual “teletrabajo” y su
reglamentación para que las personas realicen sus actividades desde casa.

• Economistas sugieren nueve medidas para afrontar la etapa poscoronavirus Tres

destacados economistas sugieren nueve medidas para que Bolivia afronte la etapa poscoronavirus. La creación de empleos,
la reducción de impuestos y bonos forman parte de la lista.

• Gobierno autoriza reanudación de actividades mineras con medidas de
bioseguridad Señala que la minería estatal, privada y cooperativizada podrán ajustar los horarios laborales y turnos

https://eldeber.com.bo/177566_prestatarios-y-bancos-tendran-seis-meses-para-negociar-pago-de-cuotas-diferidas
https://www.periodicobolivia.com.bo/empresas-deben-garantizar-bioseguridad-de-sus-trabajadores-para-reanudar-operaciones/
https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-anuncia-implementacion-del-teletrabajo-y-su-reglamentacion/
https://www.periodicobolivia.com.bo/economistas-sugieren-nueve-medidas-para-afrontar-la-etapa-poscoronavirus/
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/2/gobierno-autoriza-reanudacion-de-actividades-mineras-con-medidas-de-bioseguridad-254356.html
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• 71 efectivos de la Policía resultaron infectados con Covid-19, la mayoría en La 
Paz Son dos los decesos de uniformados por coronavirus. Aseguran que seguirá la dotación de insumos de bioseguridad 

para que sigan cumpliendo su labor

• Cívicos piden declarar a Beni zona de desastre por incremento de casos de Covid-
19; denuncian que solo hay dos respiradores En la actualidad, el departamento registra 211 casos 

positivos de coronaviruss, de los cuales 205 están activos (uno en Guayaramerin, uno en San Ignacio y el resto en Trinidad), 
de acuerdo con el Sedes Beni

• Ciudades que incumplan cuarentena y las de alto riesgo serán encapsuladas El

Gobierno, en base a los informes de las entidades subnacionales, podrá encapsular a los municipios que sean considerados
de alto riesgo y a aquellas zonas que incumplan la cuarentena, en el marco de la nueva etapa de aislamiento que se
implementará desde el 11 de mayo.

• Alcalde y 12 sectores se reúnen para plantear propuestas al Gobierno sobre la
cuarentena El alcalde José María Leyes anunció que hoy a las 10:00 se reunirá con representantes de 12 sectores de

la ciudad para plantear propuestas al Gobierno nacional sobre la cuarentena.

• La Paz y El Alto deberán coordinar para cuarentena dinámica Hasta el 7 de mayo, los

municipios a nivel nacional deberán presentar informes sobre los controles aplicados y el estado de la propagación de la
pandemia (Covid-19) para categorizarlos en uno de los tres niveles establecidos por el Gobierno para ingresar a la
cuarentena dinámica, y La Paz y El Alto así como otras regiones tendrán que coordinar el trabajo.

https://eldeber.com.bo/177613_71-efectivos-de-la-policia-resultaron-infectados-con-covid-19-la-mayoria-en-la-paz
https://eldeber.com.bo/177589_civicos-piden-declarar-a-beni-zona-de-desastre-por-incremento-de-casos-de-covid-19-denuncian-que-sol
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200504/ciudades-que-incumplan-cuarentena-alto-riesgo-seran-encapsuladas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200504/alcalde-12-sectores-se-reunen-plantear-propuestas-al-gobierno
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200504/economia.php?n=45&-deberan-coordinar-para-cuarentena-dinamica
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• La cuarentena y el centro de aislamiento evitaron que se dupliquen los casos de 
Covid-19 en La Paz Hasta la víspera los pacientes infectados con el mal llegaron a 76 y 21 recuperados. Los datos 

indican que ayer cinco de los nueve departamentos del país no registraron casos

• Hoy arriban 80 bolivianos varados en Argentina Se estima su llegada a las 13:00 al aeropuerto Viru

Viru en un vuelo de Ecojet. La cuarentena la cumplirán en el Buganvillas

• Supermercados amplían atención hasta las 14:00 desde este lunes 4 de mayo El 

sector había solicitado extender el horario de atención al público y tratar de trabajar al menos hasta las 16:00, como medida
sanitaria.

https://eldeber.com.bo/177614_la-cuarentena-y-el-centro-de-aislamiento-evitaron-que-se-dupliquen-los-casos-de-covid-19-en-la-paz
https://eldeber.com.bo/177622_hoy-arriban-80-bolivianos-varados-en-argentina
Para cumplir la necesidad sanitaria de distanciamiento social, los supermercados de todo el país, amplían desde este lunes 4 de mayo, la atención a los clientes desde las 7:00 a las 14:00. Hasta el sábado, estos centros de abastecimiento solo atendían hasta las 12:00.
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• Mercado: habrá que valorar si un incremento salarial pone en riesgo la
estabilidad laboral Se prevé que en los próximos días se instale el diálogo entre la COB y el Gobierno para tratar el

pliego petitorio que incluye el incremento salarial.

• Viceministerio crea el área de apoyo y gestión en comercio para mujeres
empresarias Esta iniciativa adquiere mayor relevancia en la presente coyuntura cuando el mundo atraviesa por una

pandemia que está afectando la economía sin precedente alguno

• Se abre la posibilidad de exportar productos agropecuarios a Paraguay Los ministros

del área agrícola de Bolivia y el vecino país se reunieron para analizar cómo liberar restricciones para dar mayor flujo
comercial entre ambas naciones

• Este lunes se reinician las actividades de recaudación tributaria en 7 de 9
departamentos La atención directa al contribuyente se la hará en la oficina central (zona Los Pinos, de la ciudad de

La Paz), Gerencias Distritales, Gerencias Grandes Contribuyentes (Graco) Agencias Distritales y Agencias Tributarias.

• Prevén déficit fiscal cercano al 8% por bajos ingresos y más gastos en salud La

reducción de ingresos por venta de gas y el aumento de gastos en el sector salud, motivado por la pandemia del
coronavirus, hacen prever un déficit fiscal para la gestión 2020 de hasta un 8 por ciento en relación al Producto Interno
bruto (PIB). En consecuencia, la contracción de la deuda pública programada en el Presupuesto General del Estado (PGE) se
torna difícil de lograr.

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/04/oscar-mercado-valorar-si-incremento-salarial-pone-en-riesgo-estabilidad-laborar/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/viceministerio-crea-area-apoyo-gestion-comercio-mujeres-empresarias/20200503115736765582.html
https://eldeber.com.bo/177503_se-abre-la-posibilidad-de-exportar-productos-agropecuarios-a-paraguay
https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/03/manana-se-reinician-las-actividades-de-recaudacion-tributaria-en-7-de-9-departamentos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200504/preven-deficit-fiscal-cercano-al-8-bajos-ingresos-mas-gastos-salud
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• Advierten que proceso electoral coincidirá con pico de contagio La pandemia de

coronavirus en Bolivia tendrá su pico de contagios entre las dos últimas semanas de junio y las dos primeras de julio, según
estimaciones del Gobierno y de expertos, lo que coincidirá con el periodo del proceso electoral aprobado por el MAS en la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• Identifican 3 irregularidades en la aprobación de Ley de Postergación de
Elecciones Piérola y Gonzáles denuncian que Eva Copa cometió usurpación de funciones porque, según la CPE, sólo el

Vicepresidente puede ser Presidente nato de la ALP.

• En Bolivia hubo fraude electoral, dice un estudio que confirma conclusión de la
OEA "Las conclusiones de la OEA sobre la integridad electoral de las elecciones bolivianas son correctas", dijo John

Newman, un economista exrepresentante del Banco Mundial en Bolivia y actual consultor en Estados Unidos, en un estudio
difundido el viernes en Twitter por la misión permanente del país sudamericano ante la OEA.

• Gobierno asegura que el MAS financia la convulsión social en algunas regiones
del país Recomiendan a la población no arriesgar su salud y sus vidas asistiendo a convocatorias financiadas por el

Movimiento Al Socialismo (MAS) en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19.

• Murillo: “ Buscan confrontar al Ministro de Gobierno con las clases policiales” El

ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó a “un grupo de gente” de querer ponerlo en contra de las bases policiales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200504/advierten-que-proceso-electoral-coincidira-pico-contagio
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/4/identifican-irregularidades-en-la-aprobacion-de-ley-de-postergacion-de-elecciones-254460.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/2/en-bolivia-hubo-fraude-electoral-dice-un-estudio-que-confirma-conclusion-de-la-oea-254376.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-asegura-mas-financia-convulsion-social-algunas-regiones-pais/20200503101043765573.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200504/murillo-buscan-confrontar-al-ministro-gobierno-clases-policiales
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• Gobierno, sector privado y políticas bancarias Los trastornos que ha creado el coronavirus a nivel de

todas las actividades del mundo, han traído la consecuencia de que la banca mundial en general se encuentre en situación
de no saber conciliar debidamente su funcionamiento en el futuro inmediato y menos mediato, porque está supeditada al
comportamiento general de la economía una vez que termine la grave crisis que no da lugar a planificar ni examinar
condiciones que pudiesen regir la vida de la humanidad. Para la banca, por el mismo hecho de la heterogeneidad de clientes
que tiene en todo el mundo y por las diversas formas de atenderlos, que tiene variantes notables entre una y otra
institución, debe ser difícil acomodarse a las posibles nuevas situaciones que pudiesen surgir.

• Programas de empleo: ¿sopita de cardán o viagra económico? En la vieja tradición política

boliviana de hacer anuncios importantes el primero de mayo, esta semana el Gobierno nacional presentó un programa de
empleo masivo. La política económica del Gobierno sigue a puntillas el manual clásico del pensamiento keynesiano:
sustentar la demanda agregada interna a través de bonos e inversión pública para crear empleos de emergencia.

• El plan de los 600 mil empleos Es sabido que el coronavirus, que ya afecta a más de mil bolivianos y está en

una franca expansión, provocará una profunda crisis económica en el país y que miles de empleos se verán en riesgo,
porque muchas empresas están a pasos de cerrar sus puertas si es que no logran hallar una salida contundente para
mantenerse de pie.

• La cuarta revolución industrial Los avances tecnológicos impuestos por la llegada del Covid-19 han

acelerado lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. La primera revolución fue el comportamiento del
consumidor ante los cambios sociales, económicos y tecnológicos; la segunda, fue precisamente la irrupción de las nuevas
tecnologías caracterizadas por la movilidad, la hiperconectividad, la explotación de los datos, la inteligencia artificial y el
desarrollo e infraestructura innovadoras, como la cadena de bloques blockchain o el almacenamiento de datos en la nube; y
la tercera, la creación de nuevos modelos de negocios que surgen del mundo digital.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200504/editorial.php?n=27&-gobierno-sector-privado-y-politicas-bancarias
https://eldeber.com.bo/177468_programas-de-empleo-sopita-de-cardan-o-viagra-economico
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/el-plan-de-los-600-mil-empleos/20200504094944765683.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200504/columna/cuarta-revolucion-industrial
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